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Pereira, doce de enero de dos mil diez 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref.-. Expediente No. 66600131-03-002-2005-0044-01  
 
 
 
Decide el Tribunal el recurso ordinario de apelación interpuesto 

por Automotores La Calleja, S. A. contra la sentencia de 29 de 

septiembre de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito, dentro del proceso ordinario que le promovieron Jorge de 

Jesús Elorza Calle y María Vianey Valencia Agudelo.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Los actores reclamaron que se declarara que el contrato que 

celebraron con la sociedad demandada fue un contrato de 

permuta y no un contrato de compraventa, que debe declararse 

resuelto por “objeto ilícito al momento de su celebración, situación 

que aún perdura”; que se le condenara a pagarles los perjuicios 

causados “por el incumplimiento”, los que estiman en la suma de 

$30.000.000; que Automotores La Calleja S.A. debe restituirles el 

vehículo marca Ford, tipo explorer, de placas PEP 159 junto con 

sus frutos civiles desde el 14 de noviembre de 2004; que 

igualmente debe ser condenada a pagarles la suma de 

$6.400.000 por “el mayor valor de la permuta”; y las costas.  

 
2. Sustentaron tales súplicas en los hechos que pueden 

resumirse, así:  

 
2.1 Las partes, el 21 de junio de 2002, celebraron un contrato que 

fue llamado “orden de pedido” por la demandada, mediante el cual 

ésta dio en “permuta real y material” al señor Elorza Calle un 

vehículo automotor marca Toyota Land Cruiser, modelo 1995, 
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distinguido con las placas BGA 774, acordándose que el precio 

del negocio era la suma de $46.490.500 y el del vehículo el de 

$46.000.000.  

 
2.2 En el referido contrato y como contraprestación, se pactó que 

se entregaría a la demandada una camioneta Ford, modelo 2002, 

de placas PEP 159, a la que se le fijó un precio de $40.000.000. Y 

para completar el precio, Elorza Calle se comprometió a pagar en 

efectivo la suma de $6.000.000 al día siguiente de la negociación, 

lo que efectivamente realizó. Además, pagó $490.500 de una 

cuenta de cobro que le presentó Automotores La Calleja S.A., el 9 

de octubre de 2002.  

 

2.3 En la fecha de celebración del mencionado contrato, las 

partes se hicieron entrega material y recíproca de los vehículos a 

que la convención se refería, y los papeles del recibido por Elorza 

Calle, se hicieron a nombre de su esposa María Vianey Valencia 

Agudelo.  

 

2.4 Posteriormente, el vehículo Toyota fue vendido a Arturo 

Gutiérrez, por la suma de $50.000.000.  

 

2.5 El 16 de diciembre el mismo automotor fue inmovilizado en 

Medellín por la Policía Penal Aduanera por tratarse de mercancía 

introducida al país sin el lleno de los requisitos legales, 

habiéndose iniciado proceso administrativo por la Administración 

de Impuestos y Aduanas Nacionales contra José Aníbal Tejo 

Gómez a quien se le decomisó el vehículo y la demandante 

Valencia Agudelo, quien figuraba como su propietaria inscrita.   
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2.6 Ante el reclamo que formuló por lo sucedido con la máquina, 

Elorza Calle pagó a Arturo Gutiérrez la suma de $53.000.0001 en 

que éste estimó su valor y el de los perjuicios causados con la 

incautación, representados en un campero Toyota Land Cruiser, 

modelo 1995, estimado en $30.000.000; un campero marca 

Daihatsu, tasado en $14.000.000; y un caballo de tres años y 

medio de color castaño, que se avaluó en $9.000.000.  

 

2.7 La situación acaecida y una vez que se comprobó que no se 

trataba de error de la entidad aduanera, fue puesta en 

conocimiento de Automotores La Calleja, S.A., la que se ha 

negado a aceptar la responsabilidad civil que se deriva del 

contrato, a pesar de diversos intentos de llegar a un acuerdo.   

 

2.8 El demandante Jorge de Jesús Elorza Calle es ingeniero 

dedicado a la contratación de obras civiles y se ha visto afectado 

tanto personalmente como en sus empresas por la carencia de los 

vehículos que tuvo que entregarle a Gutiérrez, por lo cual tuvo 

que contratar dos en arrendamiento.  

 

3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones e invocó 

en su favor dos excepciones innominadas, una basada en que la 

resolución es un imposible jurídico pues la parte demandada no 

podría devolver el vehículo negociado y retenido; la otra, en que la 

transacción de que se habla en la demanda se hizo con Arturo 

Gutiérrez pero el vehículo fue decomisado a José Aníbal Tejo, 

quien era el poseedor al ocurrir el decomiso sin existir prueba de 

nexos entre ellos. Igualmente adujo la defensa de mérito que 

denominó “de buena fe”, fundamentada en que examinó 

                                                
1 Así se especificó ante la inadmisión de la demanda.  
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debidamente la documentación del vehículo que permutó sin 

encontrar que su identificación fuera espuria, de conformidad con 

el certificado de tradición que expidió Servicios Temporales 

Especializados de Tránsito y Transporte SETT, y además, 

existieron después de la inscripción inicial, la de ocho propietarios 

que pagaron los respectivos impuestos, lo que comporta una 

presunción de legalidad; y la que llamó “responsabilidad exclusiva 

de un tercero”, fundada en que la misma empresa es a la que 

incumbe responder de acuerdo con las funciones legales que 

cumple.  

 

3.1 Automotores La Calleja S.A. denunció el pleito a la Unión 

Temporal de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte 

SETT, entidad que dijo, inscribió el vehículo incautado y le asignó 

las placas BGA 774; y a las siguientes personas que fueron los 

propietarios precedentes del mismo: María Eliria Alzate Alzate 

quien hizo la importación, Nidia Muñoz Anduquia, Rosse Belle 

García Quintero, Orlando Mejía Villegas, Walter Augusto Taylor 

Malfitano, Claudia Patricia Payán Amador, Ivonne Taylor 

Malfitano, Javier Rojas Urdinola y Aldemar Sánchez. Esta masiva 

denuncia del pleito la aceptó el a-quo y dispuso las 

correspondientes notificaciones. Mejía Villegas fue notificado por 

aviso y no compareció. Fueron emplazados Alzate Alzate, Muñoz 

Anduquia, Quintero García, Payán Amador, Rojas Urdinola y 

Aldemar Sánchez.2El curador que se les designó pidió que se 

probaran “los hechos que estructuran la denuncia.”     

 

3.2 Walter Augusto e Yvonne Taylor Malfitano comparecieron por 

                                                
2 En relación con el llamamiento al proceso de María Eliria Alzate Alzate y Rosa Belle 
Quintero García, el 22 de abril de 2008 (f. 150, c.1) se decretó una nulidad parcial de la 
actuación, que dio lugar a la repetición del emplazamiento con objeto de sanearla.   
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medio de apoderada, y admitieron como ciertos la mayoría de los 

hechos, haciendo hincapié en su condición de adquirentes de 

buena fe que fueron del vehículo, que transitó por más de nueve 

años por las carreteras nacionales sin que sus propietarios, que 

pagaron oportunamente los impuestos de rodamiento, hubieran 

tenido problema alguno con las autoridades, que no investigaron 

el origen de su importación fraudulenta y la plena identificación de 

la persona que lo introdujo al país. Se opusieron, por tanto, a las 

pretensiones de la denunciante y alegaron la excepción de 

prescripción de la acción redhibitoria, de conformidad con los 

artículos 1923 y 1924 del Código de Comercio. Por su parte, 

Servicios Especializados de Tránsito y Transporte SETT, pidió 

que se probaran la mayoría de los hechos pues no le constaban, y 

fundamentalmente adujo que es concesionaria de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Bogotá, y en razón del contrato 

respectivo, que se suscribió el 16 de diciembre de 1997,3recibió el 

archivo del registro distrital automotor, de manera que cuando se 

inscribió el automotor a que se refiere este proceso que se 

matriculó el 16 de junio de 1995, todavía no estaba ejecutándose 

el contrato de concesión y no le cabe responsabilidad alguna con 

lo acontecido. Además, la cuenta del vehículo se traslado a 

Pereira en octubre de 2002, a cuyo organismo de tránsito y 

transporte fue remitida la documentación pertinente. No hay, 

alega, fundamentos jurídicos para que se le haya vinculado al 

proceso mediante la denuncia del pleito y menos por la vía del 

saneamiento por evicción, puesto que nunca ha sido vendedora o 

compradora de dicha máquina. Presentó las excepciones de 

fondo que denominó “culpa exclusiva de un tercero” y “falta de 

legitimación por pasiva”.  

                                                
3 Folio 105, c. 2.  
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SENTENCIA DEL JUZGADO  
 

 
 
1. El sentenciador después de transcribir las normas de los 

Códigos Civil y de Comercio sobre la compraventa, que la parte 

demandante invocó en apoyo de sus pretensiones, concluyó que 

se probó el vínculo contractual entre Elorza Calle y Automotores 

La Calleja S.A. relativo al vehículo incautado, y que ambas partes 

desconocían el vicio que lo afectada, el que existía desde el 

momento “de la inicial venta o negociación que efectuó la sra (sic) 

María Eliria Alzate Alzate y, de allí, persistió entre cada uno de los 

enajenantes y adquirentes del automotor…Pues si bien, la 

aprehensión del móvil sólo acaeció en No./04 (sic) su tránsito 

refractario al orden legal patrio transcurrió durante varios años.” Y 

como en la actualidad ninguna de las partes lo tiene y fue evicto, 

dedujo viables las súplicas de la demanda, y ya que la 

demandada debió responder ante el hecho de que de la posesión 

del vehículo fue privada la persona a quien Elorza se lo vendió.  

 

2. A renglón seguido se ocupa de analizar las excepciones 

opuestas. Acerca de la primera innominada dijo que si bien es 

cierto que como se alegó, es un imposible  la devolución del 

vehículo, “la consecuencia Jurídica (sic) puede satisfacerse por el 

valor correspondiente en las prestaciones mutuas, si hubiere lugar 

a ellas y, el art. 307 del C. de P. C. establece la posibilidad de fijar 

una cantidad determinada, en el entendido que la posibilidad 

jurídica de emitir una condena in genere ha desaparecido.” En 

cuanto a la segunda innominada, refiere que el hecho de que el 

automotor hubiera sido decomisado al señor Tejo Gómez no 

enerva las pretensiones, pues ese preciso hecho importa pero 
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para la investigación administrativa, y ya que sí está demostrada 

la relación contractual entre las partes principales. Respecto de la 

excepción de “buena fe” manifestó que en efecto, nadie le ha 

imputado mala fe a la sociedad demandada, pero que ésta en 

razón del ejercicio de la actividad comercial de venta de vehículos 

tiene una especial carga, que no releva de responder por la 

evicción de lo que enajena, y sobre el punto establece: “A lo sumo 

y acogiendo los lineamientos del art. 1918 del C. Civil, se le 

exonerará de indemnizar los perjuicios al actor, quedando solo a 

deber el precio de la cosa.” En lo que atañe con la de 

responsabilidad exclusiva de un tercero que se le ha endilgado al 

SETT, la descarta al plantear básicamente que cuando esta 

entidad recibió los archivos del registro distrital automotor ya se 

había matriculado el vehículo, además de que, asevera, de 

acuerdo con el artículo 1895 del Código Civil, el vendedor está 

obligado a sanear todas las evicciones que tengan una causa 

anterior a la venta.  

 

3. Al analizar lo relativo a la denuncia del pleito, lo primero que 

advierte es la circunstancia de que el denunciado en el pleito 

Javier Rojas Urdinola no aparece en el certificado de tradición del 

vehículo con lo que la que se le formuló carece de fundamento y 

que “no se allegó ni el contrato que originó la deuda de cartera a 

su favor; ni la enunciada dación en pago”. En lo que concierne 

con los demás denunciados “de ninguno se adujo nexo jurídico 

negocial”, por lo que también encuentra fracasada la denuncia; y 

sobre SETT, nunca ha sido propietaria del vehiculo, y por tanto, 

no está obligada a responder por vicios del mismo, visto que se 

limitó a cumplir con los trámites del traslado de los papeles a la 

oficina de tránsito de Pereira.  
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4. Finalizan las consideraciones del a-quo con la actualización del 

valor del vehículo evicto mediante el empleo de una fórmula 

matemática, lo que arroja un total de $79.636.096, suma a la que 

condena a pagar a la sociedad demandada, luego de declarar no 

probadas las excepciones, menos la de buena fe; negar las 

demás súplicas; desechar la denuncia del pleito; condenar a 

Automotores La Calleja S.A. al pago del 80% de las costas; y a 

dicha sociedad a pagarles las costas en un 50% a todos los 

denunciados en el pleito.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

1. Insiste la sociedad demandada en que actuó de buena fe en 

relación con el contrato que celebró con el demandante Elorza 

Calle, como lo admitió el a-quo. Refiere que habida cuenta de la 

actividad  comercial que adelanta, siempre está atenta a tomar 

todas las medidas necesarias para asegurar que los vehículos 

que vende no tengan ninguna clase de problemas, tanto en lo que 

atañe con su funcionamiento como desde el punto de vista 

jurídico. En cumplimiento de esta última tarea, advierte, envió a la 

Sijin la documentación del vehículo BGA 774, y esa entidad 

certificó la orginalidad de la misma para garantizar al comprador 

una posesión pacífica del bien adquirido, razón por la cual no 

debe condenársele a realizar ningún pago.  

 

2. De otro lado, expone que de existir alguna clase de 

responsabilidad, ésta le incumbe a Servicios Especializados de 

Tránsito y Transporte SETT, entidad encargada de registrar los  

automotores y velar por la autenticidad de los documentos que 
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sustentan el registro y, por tanto, es la que debe responder pues 

“fue la que con sus omisiones llevó a negociar un vehículo que 

poseía un vicio.” 

 

3. Por último, aduce que en caso de persistir su responsabilidad, 

debe declararse igualmente la de los denunciados en el pleito, ya 

que entre cada uno de ellos “hay una relación de derecho 

sustancial nacida a raíz de los sucesivos contratos de 

compraventa y permuta celebrado entre las personas 

mencionadas previamente”, nexo que reconoció el Juzgado al 

admitir la denuncia y “no se puede decir a estas alturas que no se 

expresaron los supuestos fácticos de tal pretensión.” 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Inicialmente hay que anotar que no hay ninguna duda acerca 

de la relación contractual de permuta que vinculó a las partes, la 

misma que en ningún momento ha desconocido la sociedad 

demandada. E igualmente está fuera de toda controversia, que el 

vehículo que en razón del negocio de que da cuenta este litigio 

entregó Automotores La Calleja S.A. fue incautado definitivamente 

por las autoridades aduaneras por problemas en su registro de 

importación, circunstancia que implicó que el permutante que lo 

recibió y su causahabiente no hubieran podido hacer uso regular 

del artefacto, de cuya posesión fue privado el segundo y de lo que 

hubo de responder el primero. Asimismo no hay reproche que 

hacer sobre el cumplimiento del comprador en relación con las 

obligaciones que le incumbían, atañederas a la entrega de un 

vehículo y el pago de dinero efectivo. Sobre estos aspectos no 

hay, entonces, que hacer mayores disquisiciones. 
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2. Hay que deducir si ante un hecho como el consignado, que 

frustró la permuta, correspondía a la parte demandante desplegar 

como en efecto lo hizo una acción resolutoria, o la de 

saneamiento por evicción. La primera consagrada en los artículos 

1546 del Código Civil y 870 del de Comercio, según los cuales en 

los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en 

caso de incumplirse por uno de los contratantes lo pactado, y que 

da lugar a que pueda pedirse la resolución o el cumplimiento con 

la respectiva indemnización de perjuicios. La otra, prevista en los 

artículos 1893 y 940 respectivamente, que consagran la 

obligación del vendedor de amparar al comprador en el dominio y 

posesión pacífica de la cosa vendida y responderle por sus vicios. 

Apreciándose que en la demanda ninguna alusión se hizo a estas 

últimas ni en la narración de los hechos ni en la invocación del 

derecho aplicable, dado que como normas para tener en cuenta 

solo se citaron las generales de la compraventa, por lo que debe 

inferirse fundadamente que las pretensiones solo resolutorias 

tienen venero en el incumplimiento del contrato de permuta, como 

explícitamente se afirma en el hecho vigésimo de la demanda. No 

obstante, el Juzgado dirigió su análisis a la evicción, fenómeno 

jurídico que declaró probado y determinó la decisión que contiene 

el fallo, con lo que desconoció los precisos términos de la 

demanda. Al respecto puede mencionarse que acerca del 

entendimiento que debe darse a tal escrito, tiene precisada la 

doctrina de la Corte:   

 
“Deviene así palmario, como también lo ha señalado la Sala, que la 
facultad que tiene para interpretar tan importante pieza el sentenciador 

no la puede ejercer “de manera arbitraria o caprichosa, por cuanto la 
misma comporta una operación sometida al imperio de la razón y del 
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sentido común y, sobre todo, subyugada a los hitos fundamentales 
impuestos por el actor”, lo que se explica, entre otras razones, por el 
hecho de que aquél, en aras de salvaguardar los derechos 
fundamentales del opositor, tiene el deber “de no sacrificar su derecho 
de defensa y contradicción, el cual sufriría evidente mengua ante un 

vasto e incalculable poder hermenéutico del juez, ya que difícilmente 
podría el demandado vislumbrar el sentido que, a la postre, aquél le 
diese a dicho libelo, con el obvio estrago que ello le causa para efectos 
de orientar su posición ante las reclamaciones que se le oponen”; es 

decir, con el pretexto de interpretar lo que es claro y manifiesto el 
administrador de justicia no puede darle a la demanda “un alcance 
distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en 
resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido, aún por 

motivos que el intérprete considere ‘justos’ o valederos”, habida 
consideración que la facultad-deber que tiene en orden a comprenderla 
no llega al extremo de que pueda “prescindir de su contenido, de modo 
que ..., sustituyendo al actor, vea en ella lo que, a su guisa, debió éste 

pedir o invocar en sustento de su petición”(sentencia número 150 de 1º 
de agosto de 2001, exp.#5875). 
 

3. Así que ha de inferirse que según la mención del numeral 1 de 

estas consideraciones, se han cumplido a cabalidad los requisitos 

para que pueda hablarse de resolución contractual. La misma que 

es posible aducir en eventos como el aquí ocurrido en que el 

comprador es privado del disfrute de la cosa vendida por acción 

de las autoridades, criterio que ha mantenido la Sala de tiempo 

atrás, por entender que si el contrato de compraventa impone al 

vendedor la obligación de transferir el dominio, ante la venta de 

una cosa a la postre ajena, puede acudirse a la acción resolutoria. 

En efecto así se afirmó en caso similar:   

 
“De parte del demandado hubo un incumplimiento total de la obligación 
que adquirió por el contrato de permuta a la par que el demandado 
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incurrió en incumplimiento de la obligación de entregar que consistía la 
de facilitar la posesión pacífica y útil del vehículo, puesto que éste fue 
decomisado a favor de la Nación. 
 
“Lo anterior legitima al demandante como parte en el contrato para 

pedir la resolución del mismo a la luz del citado art. 1546 C.C. 
 
“Se ha discutido si en casos como el presente hay lugar a resolución 
del contrato o si como lo plantea la Juez a-quo, correspondía la acción 

de evicción, enunciando desde ya que la Sala se inclina por lo primero.  
 
“…Todas esas argumentaciones son válidas en el presente caso ya que 
después de celebrado el contrato, el vehículo que correspondió al actor 

fue decomisado a favor de la Nación y aunque es un objeto de 
averiguación por parte de la justicia penal aduanera la procedencia del 
mismo, en principio se puede decir que el demandado no era dueño de 
ese vehículo en forma legal. Así pues a pesar  de que por su parte el 

actor entregó  el vehículo más una suma de dinero no hubo 
contraprestación ya que es una realidad que por disposición  de las 
autoridades aduaneras no pudo seguir en posesión del vehículo que 
recibió en razón del contrato.”4  

 

4. Argumentaciones a las que cabría agregar, que igualmente 

existen precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema, en el 

sentido de que en eventos en que el comprador se encuentra ante 

una cosa de tan ostensibles defectos que no la puede utilizar y le 

entraban completamente su aprovechamiento de manera 

definitiva, tiene opción de utilizar en tratándose de negocios 

mercantiles la acción resolutoria general del artículo 870 del 

Código de Comercio. Y si esto es así en cuanto hace con vicios 

redhibitorios, no se ve por qué no ha de ser igual cuando ella 

                                                
4 Sentencia de 14 de febrero de 1992. Magistrada Ponente: doctora Margarita María Trejos 
Bueno. En el mismo sentido pueden verse las de 2 de abril de 1998 y 5 de agosto de 2009, 
en las que actuó como ponente el doctor Gonzalo Flórez Moreno.  
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prácticamente ha “perecido” jurídicamente en manos del 

comprador, a quien la intervención de la autoridad competente lo 

priva de manera absoluta de su posesión porque, como aquí 

aconteció, era de contrabando. Así se manifestó por dicha 

Corporación en palabras que mutatis mutandis, cree la Sala, 

pueden aplicarse al sub-lite:    

 

“Para hallar los confines de las diversas acciones derivadas del 

incumplimiento, es relevante poner atención a la forma como las partes 

se reflejan el resultado y consumación del acuerdo en orden a 

satisfacer sus expectativas. Así, los impulsos objetivos que mueven a la 

adquisición de un bien están guiados por el deseo de cubrir una 

necesidad, en los que van implícitos los conceptos de utilidad, 

provecho o ventaja. La satisfacción de carencias propias con bienes 

que otro brinda, supone que la naturaleza del objeto cumpla las 

condiciones suficientes para que la necesidad se vea colmada. No 

obstante, el derecho reconoce que la satisfacción no siempre se logra 

del modo que las partes persiguen al contratar. Puede ser entonces que 

la cosa entregada por el vendedor no llene las expectativas 

contractuales porque presenta defectos de diverso grado, todas las 

anomalías no son iguales, por ello, el derecho desde antiguo tiene 

dicho que no cualquier desarreglo causa el aniquilamiento del contrato 

sino que la resolución sólo viene de alguno que por su enorme 

magnitud, gravedad e intensidad hace que la cosa sea absolutamente 

impropia para los fines del contrato, según la naturaleza de la cosa o lo 

que resulte de la definición convencional.  

 

“Entonces, el legislador reconoce que hay una escala de desperfectos 

que pueden aquejar la cosa vendida, diferencia de grado, y de 

intensidad que causa un deterioro mayor o menor a la convención. En 

el extremo de la graduación se halla la resolución general del contrato 
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(artículo 870 del Código de Comercio), secuela de defectos que implican 

arrasamiento total del acto y la consiguiente indemnización de 

perjuicios, alternativa que así otorga un poder enorme al comprador en 

correspondencia directa con la dimensión de la anomalía de la cosa. 

Pero como no hay unos valores tangibles para por contraste deducir 

cuándo procede una acción o la otra, es menester auscultar lo ocurrido 

en toda la historia de la negociación, pues circunstancias antecedentes, 

concomitantes y subsiguientes, sumadas a la naturaleza misma del 

objeto y la intención de las partes, son los que permitirán fijar en cada 

caso la trascendencia del defecto y su incidencia en la supervivencia 

del contrato.”5 

 

5.  Viables, entonces, las súplicas resolutoria pero imposible la 
restitución del vehículo permutado habida cuenta de su 
incautación, lo que hace que se deduzca incumplido el contrato de 
permuta ni tampoco la demandada podrá devolver el que recibió 
de Elorza Calle puesto que ya lo enajenó pues la comercialización 
de autos es su actividad principal, la prestación ha de satisfacerse 
con la orden de pagar lo que en ese negocio se había pactado 
como precio del mismo, o sea, el referido por el a-quo, pero con la 
correspondiente actualización a la fecha de este fallo. De esta 
manera implícitamente se despacha la primera de las 
excepciones opuestas. De otro lado, es de anotarse que el punto 
relativo a la indemnización de perjuicios quedó por fuera del 
debate en esta instancia, ya que la parte demandante no apeló de 
la sentencia, que los denegó.   
 
6. En cuanto hace con la segunda excepción, nada tiene que ver 
que el decomiso se le haya hecho a un ciudadano y reclame otro, 
porque una es la investigación que ese hecho desencadene y otra 

                                                
5 Sentencia de 14 de enero de 2005. Magistrado Ponente: Doctor Edgardo Villamil Portilla.  
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la legitimación de los demandantes que surge de la existencia del 
contrato de que se ha tratado y de la figuración de la señora 
Valencia Agudelo como propietaria en el registro automotor 
correspondiente. La de buena fe la admitió el a-quo y fue por la 
que se abstuvo de condenar al pago de perjuicios, y en verdad no 
se le ha reprochado a la sociedad demandada haber obrado de 
mala fe, porque si bien adelantó gestiones previas en punto a 
asegurarse la procedencia lícita del bien que permutó, no lo es 
menos que las mismas a pesar de sus esfuerzos no fueron 
completas como demuestra el que luego se hubiera encontrado 
anómalo su registro de importación. Así que no cabría relevarle de 
responsabilidad en el cumplimiento del contrato. La otra 
excepción es la de responsabilidad de un tercero que adjudica a 
Servicios Temporales de Tránsito y Transporte SETT, cuya 
situación está suficientemente clara en el expediente, ya que 
dicha entidad no intervino en la matrícula del vehículo que resultó 
de contrabando, pues el contrato de concesión que celebró con la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá data de 16 de 
diciembre de 19976y comenzó a ejecutarse el 31 del mismo mes, 
o sea, mucho después del registro correspondiente.7  
 
7. Se denunció el pleito a todos los anteriores propietarios del 
vehículo y así se admitió por el Juzgado, en lo que no parece que 
se hubiera obrado con total acierto puesto que aun admitiendo la 
tesis de que frente a una acción personal como la resolutoria, ella 
procediera, con la citada denuncia no se trajeron las pruebas de la 
relación que la demandada hubiera tenido con cada una de dichas 
personas, denunciadas por el solo figurar en el certificado de 
tradición. En la denuncia se mencionó que el señor Vargas 
Urdinola quien es el único que no fue propietario inscrito fue quien 
                                                
6 Folio 105, c. 1.  
7 Folio 136, c. 2.  
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entregó el vehículo a la demandada en dación en pago, de lo que 
no se trajo siquiera prueba sumaria y contra él sería que tal 
denuncia podría ser procedente. Con los demás, no existió 
relación contractual que fundara la denuncia destinada a una 
ordenada sucesión, caso de que quien contrató directamente con 
Automotores La Calleja, a su vez manifestara su propósito de 
denunciar. Entonces, se está ante la presunción de una serie de 
contratos individuales y autónomos que vincularon a cada uno de 
los propietarios con su antecesor pero no existe la concatenación 
que permita la denuncia global que permitió el a-quo y cuya 
errada admisión no obliga ahora a proveer en su contra en razón 
del éxito de las pretensiones contra la demandada. Es decir, que 
en cuanto a este punto de la apelación no se encuentra pertinente 
acceder a las pretensiones del recurrente de responsabilizar a los 
denunciados. Y menos a la SETT, que nunca fue propietaria o 
tuvo alguna relación contractual con las partes y cuyo papel como 
ya se dijo no incluyó intervención en la matrícula del vehículo, y 
que luego remitió la documentación correspondiente.  
 
8.Sin embargo de lo anterior, se impone rebajar la condena 
impuesta toda vez que al momento de actualizar la que dispuso el 
a-quo, se ha observado que al indexar los $46.490.500 que era la 
suma que habría de restituir la demandada se equivocó, 
comoquiera que a pesar de emplear una fórmula válida para 
actualizar cantidades de dinero, para despejarla introdujo factores 
que no corresponden a los certificados por el DANE en la tabla 
que se anexa a este fallo, tomada de la página de internet 
correspondiente. Inclusive para el día de hoy, la real actualización 
pretendida es menor que aquella a que se contrajo la sentencia 
de primer grado, como se explica a continuación: 
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VP (valor presente)= IPCF/IPCI x (valor histórico); de donde: 
 
VP=101.92 / 70.66 x 46.490.500.8 
 
VP=67.057.907 
 
En consecuencia, se modificará el ordinal del fallo que dispuso 
sobre el asunto, para declarar que la actualización de la cantidad 
a que fue condenada la demandada, asciende a la fecha a 
$67.057.907, que deberán pagarse en un término de diez días. 
 
9. De acuerdo con lo sostenido será la parte resolutiva de la 
sentencia, que en consecuencia habrá de ser modificada. Las 
costas del recurso las pagará la demandada a los demandantes. 
 

 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, RESUELVE:  
 
1º CONFIRMAR los numerales 1, 1.1, 4, 5, 6, y 7 de la sentencia 
apelada.  
 
2º REVOCAR el  2 y en su lugar, declara resuelto el contrato de 
permuta a que se refiere este proceso.  
 

                                                
8 Los valores aplicados en la sentencia recurrida fueron: 135.39 / 189.90 x 46.490.500 
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3º MODIFICAR el punto 3, para declarar que la actualización de la 
suma a que fue condenada la demandada, asciende en el día de 
hoy a $67.057.907, que deberán ser pagados dentro de un 
término de diez días. 
 
Las costas del recurso serán a cargo de la parte demandada.  
 
Cópiese y notifíquese,  
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


